
II. Camagüey, Cuba. 1958

Cuba, tu caña miro

gemir, crecer ansiosa,

larga, larga, como un largo suspiro...

“Elegía cubana”

Nicolás Guillén, Elegías (1948)

Las dos se aferran a sus neceseres, como si en lugar
de contener cosméticos encerraran las vidas, familiares,
amigos, aulas y paisajes de los que no han podido des-
pedirse, que no saben cuándo volverán a ver.

Caminan por la pista hacia el avión de Pan Ame-
rican, en un trayecto imaginado tantas veces, como Eli-
zabeth, o Doris, o Katherine, esas elegantes Taylor, Day
o Hepburn hollywoodenses insinuándoles desde las pan-
tallas que había una vida distinta, menos verde, menos
frondosa y tropical, de brillo niquelado y reflejos de neón.
Pero este viaje apresurado, forzoso, nada tiene que ver
con los soñados.

Antes de salir del aeropuerto provinciano, que re-
meda el estilo colonial de la ciudad, lograron separarse
por un momento de la madre llorosa y del padre inflexible
que les han impuesto este destierro. Lo suficiente para
arrancarles un juramento a las cuatro amigas que se han
enterado del viaje furtivo.

www.alfaguara.santillana.es
Empieza a leer... En clave de sol



16

—Mi tía Josefina trabaja en la Pan American, ¿re-
cuerdan? —había explicado Victoria, como respuesta ante
la sorpresa de Clara y Fernanda al verlas en el aeropuerto.
Ellas que temían no poder despedirse ni de sus amigas
inseparables, tan íntimas, tan partícipes.

—No podemos separarnos sin un juramento —exi-
gía Clara, la dulce Clara que jamás había exigido nada,
que hacía valer su autoridad, no por ser un año mayor que
las demás, sino con calma y serenidad. Pero en la exigencia
no había ni calma ni serenidad, sólo angustia.

—¿Otro juramento? ¿No juramos ya acaso en Las
Delicias que nunca hablaríamos de aquella noche? —pro-
testó Mercedes.

Pero Clara insistía.
—Sí, lo juramos…, pero como todo resultó mu-

cho más grave de lo que imaginábamos, debemos jurar
otra vez.

— Juremos que por ningún motivo le contaremos
a nadie nada de lo que ocurrió —propuso Fernanda, apo-
yando a su hermana.

—¿A nadie? ¿Ni siquiera a un confesor? —pre-
guntó Mercedes, quejumbrosa, con lágrimas al borde de
las pestañas espesas.

—¡A nadie! Lo que pasó es de las cosas que no se
confiesan —respondió Fernanda, como tigrillo que
detiene en tierra el vuelo de la codorniz que apenas atina
a abrir las alas.

—¡Yo quiero comulgar! —la codorniz herida ale-
teaba inútilmente. Las lágrimas se habían desbordado ya.

Fernanda no se inmutó por el llanto de Mercedes.
—Sabes bien que no cometiste ningún pecado.

No tenías intención de hacer daño. ¿No nos han dicho
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siempre que sin intención no hay pecado? ¿No recuerdas
cuánto lo repetía el Padre Novoa durante el retiro? —el
tono de su voz había ido subiendo, de manera que las
últimas palabras quedaron resonando, como golpeadas
en un gong—. ¿Vas a dudar de un jesuita?

—Fernanda tiene razón, Mercedes. Fue un grave
error, ¿pero es eso pecado? —sugirió Clara, conciliatoria.

—¿Y voy a poder comulgar? ¿Sin confesarme?
¿Aunque hayamos sido culpables de la muerte de esos chi-
cos? —balbuceó insistente Mercedes. A pesar de que su
voz era apenas un susurro, las palabras golpeaban como
martillazos, profundizando aún más el desconcierto, el te-
mor, el dolor que cada cual llevaba por dentro.

—No vamos a hablar nunca de lo que pasó —rei-
teró Clara, y continuó diciendo—, a nadie fuera de noso-
tras. Sólo nuestro silencio puede ayudar a Luis Miguel.
¿No comprendes, Mercedes, que para él no ha terminado
el peligro? Esos muchachos estaban en la hacienda gracias
a Luis. No te imaginas cómo trataron de intimidar a papá,
la policía primero, los militares después, para que les dijera
dónde estaba mi hermano. Ni siquiera nosotras lo sabe-
mos. ¿No entiendes que nos sacan del país así de golpe, a
escondidas, para protegernos? No tenemos ni idea de adón-
de vamos. En Nueva York nos espera una prima de mamá,
pero después no sabemos qué será de nosotras. Por favor,
Mercedes, jura que no dirás nunca nada.

Y todas juraron. Mercedes, sellando el juramento
con un abrazo, dejándole a Clara la humedad de sus lá-
grimas en el hombro del vestido azul marino; Irene, sacu-
diendo su larga cabellera, como para dar más énfasis a la
solemnidad del juramento; y Victoria, que animó a Alei-
da, silenciosa y reticente, a unir su promesa a la de las demás.
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No tardaron los padres en llamar a Clara y a
Fernanda con urgencia. Desde el amplio ventanal las
cuatro amigas las vieron partir con la cabeza gacha, el paso
grave y los neceseres como único sostén hacia el avión
plateado, uno de aquellos que hacían escala tres veces
por semana en el aeropuerto provinciano de paredes ama-
rillas y tejado encendido, para reabastecerse de gasolina
en el viaje Caracas-Nueva York. Y cuyos emblemas azules,
redondos como el planeta, les habían alimentado el sueño
de recorrer el mundo.

En la partida apresurada y triste, un pensamiento
revoloteó en la mente de Victoria, incesante como polilla
ante el último bombillo encendido cada noche en el por-
tal: “Aunque jamás volvamos a hablar de lo que pasó,
nos ha cambiado para siempre”.

Un mes más tarde, las cuatro volvieron a encon-
trarse en el aeropuerto camagüeyano, en cuyo jardín flo-
recían gladiolos alrededor de un tinajón barrigudo,
símbolo de la ciudad colonial. Esa vez era Victoria quien
partía con sus dos primas.

Durante su primer periodo de dictadura en los
años treinta, el sargento Batista, autopromovido a general,
se había ganado la simpatía de las tropas dándoles el
privilegio, hasta entonces reservado a los oficiales, de usar
botas. Aquellas botas negras y tersas, altas hasta la rodilla,
habían inspirado un sentimiento de orgullo y pertenencia
en hombres hasta entonces vejados y menospreciados por
una oficialidad de academia que pertenecía a los dueños
del poder. El entusiasmo inicial se transformó en lealtad
cuando, además de botas, el dictador les dio hospitales en
los cuarteles y escuelas para sus hijos.

En esta segunda dictadura, iniciada con el golpe
de Estado el 10 de marzo de 1950, botas, hospitales mili-
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tares y escuelas cerca de los cuarteles ya no se consideraban
privilegios, sino derechos. ¿Cómo ganarse, entonces, la
adhesión de esas fuerzas armadas para que, en lugar de
defender la Constitución, defendieran a la dictadura?

La respuesta a esa interrogante consistió en un mé-
todo doblemente hábil, con el cual la dictadura lograba su
cometido, sin que le costara un centavo al gobierno: los
oficiales, de coroneles a sargentos, recibieron el bene-
plácito de establecer el juego y la prostitución a todos los
niveles. Toda la isla era una fuente de ingresos para quien
vistiera uniforme y tuviera algún galoncete: desde casinos
y prostíbulos de lujo a simples juegos de bolita en la bo-
dega de la esquina o casas de putas mal alimentadas.

A medida que los jóvenes se rebelaban con mayor
determinación y los soldados se veían obligados a arriesgar
la vida, la mano poderosa se fue abriendo en un acuerdo
tácito que les permitía a los militares escapar del rigor de
las leyes cotidianas. Así, un soldado podía entrar a un
bar y tomarse unos tragos sin pagar, o llegar a una bodega
y ordenar cuantos víveres deseara —arroz, frijoles, café,
azúcar—, sin preguntar siquiera por el importe; o pedir
en la carnicería una libra de carne molida para hacer pi-
cadillo o hasta un boliche para mecharlo, sin dar ni las
gracias. Y hasta podía hacer lo mismo con un par de zapa-
tos en la peletería, o en la tienda del barrio con un corte
de tela floreada para llevar a la novia.

El padre de Victoria, disgustado como tantos cu-
banos con una economía donde los obreros tenían pocas
posibilidades de mejorar una vida de sacrificio y pocas
recompensas, había querido hacer un proyecto, el cual, a
pesar de ser pequeño, les abría un mejor horizonte a un
centenar de familias. En tierras heredadas por su mujer,
construyó un grupo de casas sencillas de mampostería,
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con techos de tejas y baño interior, como alternativa a
las casuchas de madera con techo de zinc y letrinas en el
patio tan comunes en esa zona al oeste de la ciudad. Las
mensualidades para comprarlas eran módicas y asequibles
a los obreros, y con ese antídoto real a la promesa ilusoria
del azar, muchos encontraban la fuerza suficiente para
no dejarse seducir por las copas y el juego.

Como la zona del proyecto estaba cercana al cuar-
tel, varios soldados quisieron ser propietarios por primera
vez de una casa verdadera. Aunque nunca simpatizó con
las instituciones militares, el padre de Victoria reconocía
en los soldados a simples hombres de pueblo, y se alegró
de que también pudieran tener una casa propia y decente.

Pero en ese año 1958 los soldados, envalentonados
frente al mundo civil, y para ocultar quizá su cobardía ante
los guerrilleros, se negaron a seguir pagando sus mensua-
lidades.

Aunque creía en la ley, al padre de Victoria no le
interesó demandar a nadie. La palabra “desahucio” le pare-
cía criminal. Hasta entonces, cada incumplimiento de pago
se solucionaba con el diálogo, por lo que decidió ver al
jefe del regimiento número 2, en el cuartel Agramonte.

A su regreso del cuartel, entró a su casa sin decir
palabra. Después de pasar un rato encerrado con su mujer
en la habitación, salió en busca de sus dos sobrinas, y a
comprar pasajes de avión. Entretanto, la madre de Victo-
ria comenzó a ayudarla a hacer la maleta.

—Lleva un poco de todo, de verano y de invierno
—le advirtió. Entre salidas y entradas de la habitación le
recordó:

—No te olvides tu álbum de fotos.
Luego:
—No dejes tu cuaderno de pensamientos.
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Y finalmente:
—Protege con esto tus joyas.
Y le dio un joyero de seda que podía enrollarse y

atarse con un cordón.
—Te he puesto dentro mi sortija, mis perlas y el

anillo de tu abuela —le advirtió, colgándole del cuello
una cadena gruesa—. Llévala debajo de la ropa; para no
llamar la atención. Era de Mamá.

Aunque aquella actitud inusual no dejaba lugar a
preguntas, Victoria no pudo más.

—¿No me van a dar ninguna explicación? —in-
quirió.

—Es que han amenazado a tu padre…
—Y entonces, ¿por qué me voy yo y no ustedes?
—Bueno, es que la amenaza era una insinuación

sobre ti, hija.
Su madre rompió en llanto y se abrazaron larga-

mente.
Cuando por fin llegó el padre y las dos primas que

irían con ella, Victoria no se atrevió a decir palabra. Aquel
hombre entusiasta, generoso, lleno de proyectos parecía
haber desaparecido, dejando en su lugar a un ser que-
brantado por la impotencia. Así y todo, se acercó a Vic-
toria, y haciéndola levantar la cabeza le confesó:

—Ya vendrán tiempos mejores, hija. Por ahora,
esto es lo mejor que puedo hacer por ti.

—Es sólo hasta que cambien las cosas —le asegu-
raron al día siguiente el padre y la madre, en momentos
distintos, pero con la misma voz, repitiendo una frase que
por estar ya en boca de tantos, parecía una jaculatoria.

—No dejen de escribirme —les rogó ella, antes
de abrazar a cada una de las tres amigas que se queda-
ban—. Y no olviden que hemos hecho un juramento
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—insistió. Mientras subía al avión, trató de mantener la
cabeza en alto, aunque una vez sentada junto a la ven-
tanilla la sobrecogió el dolor al ver alejarse los tejados de
la ciudad colonial enclavada en la planicie de roja tierra
arcillosa donde habían transcurrido su infancia y ju-
ventud, abrumada por el presentimiento de que quizá no
regresaría jamás.

Las salidas de Irene, Aleida y Mercedes, todas en
el intervalo de apenas dos años, carecieron de despedidas.
La familia de Aleida se marchó sin decírselo a nadie. Via-
jaron con visa de turista a Costa Rica unas semanas des-
pués de la llegada de los revolucionarios a La Habana, en
enero del cincuenta y nueve. El padre de Aleida era admi-
nistrador de una gran hacienda ganadera, y el dueño de
la misma, que ya llevaba tiempo radicado en Costa Rica,
le ofreció empleo afirmándole:

—Eso de las revoluciones nunca ha ayudado a gen-
tes como nosotros. Véngase nomás. En este país no será
difícil rehacer la vida. Saber vivir es saber volver a empezar.

A Mercedes le resultaba inexplicable que su amiga
se hubiera ido sin despedida. Pero cuando le llegó el
momento de partir, tampoco se despidió de Irene. Había
viajado por tren a La Habana, con su madre, como acos-
tumbraban a hacerlo todos los años, para visitar a la fa-
milia. Las sorprendió que se les uniera el padre, quien
siempre encontraba pretextos para no participar en la
reunión familiar. Más aún las sorprendería que, al día
siguiente, sin decirles nada, las llevara al aeropuerto ha-
banero de Rancho Boyeros. Alguien lo había puesto en
contacto con un piloto que hacía vuelos a los cayos flo-
ridanos, y que ese día pensaba emprender el viaje sin re-
greso. Esa misma tarde Mercedes se vio en Cayo Hueso,
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en medio del llanto de su madre y la reiterada letanía de
su padre que les aseguraba que “aquello” no podría durar
más que unos meses.

A Irene la reclamó desde España una antigua clien-
ta de su madre, una señora de familia numerosa quien
quería que le ayudara con los niños. Más tarde, cuando
Irene llevaba un par de meses en Madrid, la clienta decidió
mudarse a Nueva Orleáns, en donde tenía familia y no
necesitaría la ayuda de Irene. Como no tenía de qué vivir
en España, Irene aceptó que la señora le pagara el pasaje
a los Estados Unidos y terminó yéndose sola a Miami.

Irene no hubiera querido salir de Cuba sin sus pa-
dres, pero ellos insistieron en que la única manera de
hacerlos felices era irse adonde pudiera seguir estudiando
sin sobresaltos.

El día antes de su partida recorrió el camino de su
casa al Instituto, del Instituto a casa de Victoria, pasando
frente a la casa de Clara y Fernanda, ahora siempre
cerrada; observando las fachadas de altas ventanas de ba-
laustres de madera, las puertas claveteadas, las aldabas en
forma de caras de leones o de manos con anillos. Levantó
la vista hacia los aleros de tejas centenarias, y por alguna
ventana abierta para tratar de capturar algún soplo de
brisa, pudo entrever el patio umbrío, con enormes tina-
jones soterrados hasta la mitad bordeados de erguidas ma-
tas de mariposas, con flores blancas de pétalos delicados
y aroma sutil. Aspiró el olor a dulce de guayaba que salía
de alguna cocina generosa, y el aroma de jazmines y
gardenias de un jardín invisible.

Quería estar segura de poder recordar cada rincón
de la ciudad, los callejones retorcidos que los fundadores
de la villa diseñaron en forma de laberinto para confundir
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a los piratas y bucaneros que la asolaban con frecuencia,
e impedirles una fácil retirada. Pero cada vez que quería
fijar algún detalle, se encontraba con que ya lo tenía todo
memorizado.

No había plaza, calle, casa, portal, reja, acera o des-
conchado en los muros de las iglesias que no guardara en
su memoria. El musgo en los viejos muros de la iglesia-
fortaleza de la Soledad, la verdolaga que brotaba en las
orillas de las acequias de las calles sin asfaltar, la estatua
orgullosa de Agramonte, recordando la lucha por la li-
bertad en el centro del parque junto a la Catedral, el qui-
cio de la casa más humilde del último callejón de tierra.
Todo se iba con ella.
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